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auto al nacimiento
del hijo de dios,

I NTITULADO:

EL MEJOR REY
DE LOS REYES.

HABLAN EN EL LAS PERSONAS SÍGUIENTES.
... - a

San^ojeph. Luzbel, Gráclofoi

Nuejflra Señora, Él Rey Herodes, Salido, Rajior,

El Nmo'jefm, RtoIomeo^Capitan, Ergafio, Pajion
Simearíj Saeefdofe, Angel, Un Soldado.

JORNADA PRIMERA.
Salen el Rey ^y Piolomeo.

Rey, ^Eals, Ptoloraéo valiente,

- O por mil veces biesi veni4o.
Ptol, Es favor bien merecido

de quien te ílrve obediente,
y'* Alza á mis brazos del fuelo^
piles es jufto que levante
^ n^is brazos, quien Atlante

p.Pi^^de fer del mifcno Cielo.
°

• Otilen vio eftimacion igual?’
qtiien fervirte no defea?
P guando menos bl^onas;^

de liberal galardonas

en el que nunca fe emplea
en fervirte defia fuerte.

Rey. Es honra bien merecida,

de quien,por guardar fu vida,

nunca huyó el roftro á la muerte;

y el Rey que no es liberal

con quien fu Reyno ennoblece^

nombre de Rey no merece. ,

Hazme defte vencimiento

relación. Ptol. Pues es tu guftoi
el dártele én todo es Juílo;

SÍcucha^^.Di.
A Ptoh
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Ptcl, Eftame atento.

De la gían jerufalen.

Ciudad que tomó apellido

de Salen, y líebuíéo,

fus fundadores antiguos,

íali contra el Alárabe

con ardimientos, é impulfos,

rales, que para "vencer

fuera corra emprcíía el mundo,

al tiempo que el roxo Apolo

por fu acoftumbrado rumbo,

dorando frentes altivas

de ios montes mas incultos,

defierraba de la noche,

capa de robos, y infultos,

deslumbrando las Eftrellas

la tiniebla, ó manto obfcuro.

No has viáo de varias flores

un campo, á quien dan tributos

los bulliciofos criftales,

ya por vidiraas, ó cultos,

que íacando por el ayre

olores de calambuco,

y ambar, alfombras compone

de variedad de dibuxos?

Tal parecían las plumas

fobre los copetes duros

de acerados morriones,

celadas, y yelmos lucios*

Mire, que del enemigo
era tan grande=^ el tumulto

de Soldados, que traía

veinte para cada uno
de los nueñros

; y como es

acción defaftrada, anuncio
de poco valor, y esfuerzo

bolver el roftro, defnudo
el blanco, y luciente acero,

embrazando el fuerte efcudo,
deípues de animar tu gente,

entre el eftmendo confufo

7to Jcl Hijo de DioSf

de refonantes trompetas

y de ruidofos orguílüs,
’

le preíente la bata’dai

y al mirarla, fe detuvo
el Sol, y ios Orbes todos
tuvieron también fus rumbos.
Acometí al enemigo
con tal esfuerzo, que pudo
el mifmo Sol en fa Esfera

temer el encuentro duro.

Dispararon tantas flechas,

tanta multitud de chuzos,

que obfcurecieron los rayos

del Planeta rubicundo.

Pero halló tal reíiftencia,

que á los contrarios difuntos

faltáran urnas, fi fuera^

cada faeta un fepulcro,

.

Todo era aíTombros, y miedos,

y por las quiebras, y furcos

de iá tierra iban corriendo

de fangre ríos purpúreos.

El campo quedó por nueftro,' '

cubierto de cuerpos Turcos,

y el enemigo efeapo
con la vida, que Ele mucho;
Con eftas, y otras victorias,

que efte brazo, y eífe efcudo

te han dado, con la fortuna

ofrece á tu Dios en culto

de feliz proíperidad,

defde el Etyope adufto,

harta el Alemán ciado.

Quiera el Cielo, que eftos triunfo?
,

goces por largas edades,

y que a pefar del caduco

tiempo, tu nombre
, y tu fawa

fe dilate deíde el uno
al otro Polo, viviendo

en paz dilatados luftros.

Otra vez te doy los
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súgpárá mejor premiarte,

con ellos qulfiera darte

un mundo entero,

fíí?/.
Eftos lazos

prenden mas mi libertad,

íá'j'. Nada en eílimarte hago,

pues te debo fi ce pago

de nii Reyno la mitad.

Sale LuzbéL

lüzb, Invido Rey, qué es aquello?,

en qué, feñor, ce diviertes,

quando á. pefar de tas fuerzas,

y tus Exercitos fuerces,

el Imperio de tus Rey nos
tyranizarle pjreténáe

otro:Reyí , oteo Caudillo,,

que dicen qiie hiunilde viene

(son ella mza, y ardid ap,

.

mi infernal taáucia quiere,

que contra Dios,contra el hombre
guerra publiquen fus huelles)

quiere abatirte, y quitarte
el Principe, que aora viene.,

con el Cetro, la Corona, . ^
que ciñen tus Reales íienes..

Qué es lo que dices? aguarda, ,

de qué te alteras? detente:
quien puede tan atrevido
a mi poder oponeríe?
quien puede fer tan altivo?
oi quien en el mundo puede
contraílarme,aunque en fu amparo
Exercitos conduxeífe,
*oas que el mar tiene de arenas,
mas que atomos el Sol tiene?
^ • No te engañe el valor propio,
que de ordinario acontece,
qúe el que mas de si confia,

fu confianza muere,
a vano oílentas rigores.

de ¡os Reyes,

en vano el valor previenes,
que contra fuerzas divinas
las humanas poco pueden.
No fabes que los eferitos

de ios Profetas prometen,
que nacerá de unaV^irgen
el que ha de fer Rey de Reyes?

'

el que de la iluílre Tribu
^

de Judá, León rugiente,
ha de regir de líraél

el Pueblo que oprefo tiene*?,

Pues efteLeon furiofo,

elle Proce<5tor valiente
del Kraelitico Pueblo,
eñe que aguardaba, eñe,
ay opiniones feguras,

que los umbrales terreftres

pifa yá, recien nacide,
para dar al mundo leyes.

Y aunque de aquefta verdad
ay feñaíes evidentes,

fegun los raros prodigios,
que á todos fufpenfos tienen;

con lo que mas le comprueba,

y verificarfe puede,
es, con la nueva mas rara,

que al humanoejuicio excede.
Pues oy, quando de las aves
recibía parabienes
el Alva, de fu venida
tan rifueña como fiemprc,
quando voceaba el dia,

y las Etlrellas lucientes
del crepufculo dudofo
informaban vida breve,

á Jerufalén liegaron*
fegun fu trage , tres Reyes,
que guiados de una Eftrella,

mas que ei Sol refplandecieiite,

facilitando impofsibles,

y venciendo inconvenientes,

A 2 atn
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atropdlaiido temores,

de Climas diñantes vienen,

y por Reglones diverías.

preguntando diligentes:

Donde efíá aquel, que ha nacido
Rey de la Judaica gente?

Porque deípues que fu Eftreiía

Hiirarou en el Oriente,
dicen que vienen con dones
ios tres á adorarle, v verle.

Ello te advierto, efto paña:

agora, Herodes, pues eres

Rey, y Señor abfoluto,

io que mas importa advierte:

tiemble el Afia de tu nombre,
tlenible el mando,elCielo tiemble

y para que en efta ernpreíTa

falgas vencedor, te ofrece

ia fama fus preñas alas, -

el Sol fus rayos ardientesj
fortaleza el ínifmo Marte,
Júpiter rayos crueles,

Neptuno ftilcidades,

y tu fortuna laureles,

que tus íienes Reales unan,
que tas glorias acrecienten,

que afíegaren tus temores,
que tus venganzas celebren,
que tu memoria eternizen,
que tu alabanza no ceífe,

y que tü nombre, y tus hechos
fe efcrlvan en caradtércs

de bronce, porque el divido,
ni el tiempo los atropelle.

Rej. En vano esforzarme intentas,
amigo, aunque mas me alientes,
que foio en averte oido
el animo desfallece.

Parece que eílás fufpénfo:
qué es, gran fetior,lo que tienes,
quando fe halia en tu defenfa

aquefte brazo Válieñtre?

Rey. La nueva tan peregrina
de aqueíTe Rey me fufpende*

mas quando fuerzas me falten

con la induftria he de vencerle

que para eíTo que me dices
* ’

una induftria fe me ofrece,

que mi temor aíTegura,

y mi remedio previene.

LuzJ?. Y qual es?

Rey.Qjat i adorar vayaad.

á eíTe Rey eíTos tres Reyes,

y biieivan adarme nueva,

con que quiero conocerle

por Rey yo también, y darle

entonces podré la muerte.! '

Luzb, Bien dices i y quando acaf<3!

profpero fin no tuvieífe

efledefignio que llevas,-.., >

y contra ti fe bolvieíTeá ñ

los rayos del Sol íáetass

balas fus atomos breves,

y aunque Exercitos fe junteií

. mayores que los de Xerxes,

no tendrás rkfgo ninguao,

fi mis brazos te defienden.

Rley, Vamos, pues.

Ptol. Tus paflds figo.

Luzb. Dios de venganzas, Dlosíoer-

fi me tienes ofendidoj.

fi defterrado me.tienes,

fi al profundo me arrojafté

del lugar más eminenfe,

que en cu Empyreo, y alto Cid®

fe concedió á Coros nueve*

Si de Serafín hermofo
en demonio me conviertes;^

qué es lo que quieres de mP
qué es lo que de mi pretendes?

No baña. Dios de Abrahao^

no baña qué fe me niegue ,
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h Silla ,
fino qué al hombre,

gendo de ceniza leve,^

intentes darle mi aísiento?

y íiendo tu Dios, Intentes

hacerte hombre,porque el hombre

pueda de hombre Dios hacerfe?

y por darle á el la vida,

te bufeas átiUmuerte?,

Mas no faldras cbh tu lutcnro,

fi defquiclára los exes

en que la maquina efíriva

de las Esferas Celeftes.

^ Seré fuego,feré rayo

,

que coafuma, abrafe, y quémé^

á pefar de tus defignios,

tila maquina terreílre.
^

Sale Sanjofepb.

Jofeph. Cielos claros , y hermofos,’

de Eñrellas tachonados,

én el campo ,
que ofrece el ^ul yélbg

cercando, prefurofos

montes , vegas, y prados,

y todo quanto tiene el fértil fuelo,;

tened el,pxeño vuelo, /

Vereis
, porque os hombre,* . .

que Dios fe ha hecho Hombreti.
por íi el;hombrejjá qülen biifca, fe défeubre,]

adquiere de hombre el nombre,
baxando de la Empyreai y ^ta Cumbre;

y que goces, Jofeph, de tales bienesl

den todos . á Jofeplimil parabienes.

Mar efpumofo
, y cano,

cuya plateada éí'puma
" montes de plata, y de criílal levanta,

,.las veces que inhumano
catre infinita fuma,
en. creípas olas, en borrafca tanta,;

ca quien la aguda planta
de tanta gruefia nave
fe desliza fuave,

abriendo por la efpuma ancho camino^’

y fobre pies de plomo alas de lino,

veloz remo, y fuave,

quando con calma, nuevo ©rgallo,y tropa,

caminaban veloces viento en popa.

Murmuradoras fuentes,

rifueños arroyuelos,
cuyo criílal por partes diferentes
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agudo fe dcfata,

y bueko en frios yeíos,

borda las ñores de criftal, y plata,

a--qufen cruel maltrata

t
' ^él invierno

,
pues quita

' x-' a la ñor cjue marchita,
- - ^ dbqüe alegre íe-díó la Primavera,

pórqué á fus manos la hermofura ^uCfa
del campo , á quien imita

la juventud lozana,

que reverdece
; y feca efla mañana.

Cantoras avecillas,

que é'ii 4miionicos coros

juntas unas con otras á porfía,

en diñintas capillas,

con acentos fonóros,
la bien venida dais alelar© día. -

Cantad ía dicha tnia, :-pirq ^
^ /

fuentes , mares, y Sores, : r aolu o

falgan todos de; madre al regocijo^ 2 'ic q
pues tiene al miürio Dios Joíepk por Hijoí

y por altos favores ;
=

Jofeph fuftenta, por fecretos modos,
al mifmo que fuftenta, y cria á todos.

Sale NueHra Señora,

Miria. Jofeph, mi Efpofo qiierido;-

jofsph. María, mi dulce Dueño:-
Maria,^Ki tanto que en blando fueño

queda nueñro Dios dormido,
íalgo á poner en olvido

acrecentados dolores,

que entre los fieros rigores

de la nieve, efcarcha, y yelo,
dan al alma defeonfuelo,

en vez de gratos favores.

Jofeph, No eclipfeis las luces bellas,'

que dáii vida al claro dia,
hermoíifsitna MARIA,
Luz del Sol, Luna,

y Eftrellas,

que el Cielo forma querellas

de ver que. fin arrebol

falga etíe claro Farol.

Y mirando en eñe punto
vueñro Sol como difunto,’ ^

fe pone de luto el Sol.

Qué cuidado te dá pena?
qué pena te caufa enojos?

qué enojos á tus dos ojos

tanca alegría enagena?
Querida Efpofa, Señora,

ferena mi hechizo hermofo,
no quieras que ctíldadofo

llanto me enternezca tanto,

que. tu lloro anegue el canto

de tu Efpofo veaturofo.

Marta, Como vos queréis, Señor



El mejar EO
que reprima la írifieza

vueítra Eípofa, fi cy empieza

á tener pena, y dolor?

Macio Dios, creció el amor;

mas oy en trance tan fuerce,

crece mi dolor de fuerte,

que al verme can afligida,

tuviera, muriendo, vida,

pues tengo, viviendo, muerte:

Que fl de una vez muriera,

con tantas penas en medio,

fuera mi dolor remedio,

confuelo mi pena fuera,

tantas muertes no íintiera,

tanto dolor no pafsára,

cantas penas no ilorára,

que en cada gota vertida

de fangre, perdí una vida.

Jofeph. CeíTe el llanto, prenda cara,

que aunque fentis con razón
el ver fujeco á la Ley,
quien da leyes como Rey;
en ella admirable acción
nos ¡nueftra, que efedos fon
de fu amor, pues por el hombre,
y porque al Infierno aíTcmbre,
efparciendo de coral
fuentes de facro raudal,
fe pufo JESUS por nombre.
Mas aunque daros confuelo
procuro, Efpoía querida,
hiea fabe Dios, que -á inl vida
aprefura un mortal yeio:
qüe me ha de matar rezelo,
^^elos, dolor tan efquivo,
porque aunque Padre adoptivo
*9y de mi Dios, fiento el ver,
que comience á padecer
aquel por quien muero, y vivo,

^fpofo, en tanto dolor
confolarBic podéis.

' de los Reyes»

que aunque mas d/Ysia ultis

de Padre en na el amor,
el encendido color
robó de vueftras mexillas,
al ver eflas maravillas,

como miramos los dos
en Dios, que por íer de Dios,
no ay lengua con que decHias.
Y aunque ia CIrcuncifion,
que me dexó cafi muerta,
tue ia vencurofa puerta
de ia humana Redención,
me trafpafso ei corazón
verle padecer de fuerte,

que en trance, y rigor tan fuerte
aunque viene á fer la herida
para dar al .hombre vida,
me dá rlgurofa muerte.

Jofeph, Sírvaos,Virgen,de confuelo
en dolor, y pena tanta,
fer Virgen, y Madre Santa
dei Autor de Tierra, y Cielo;
que fi ya vifteis al yelo
á efte Sol á quien adoro,
en tal pobreza, y decoro’
los tres Reyes concertaron,
quando por Dios le adorare.*!,
dando incienío, rnyrra, y oro.
Y íi ai que es de Reyes Rey,
y Señor de los Señores,
opueílo a tantos rigores,
catre una mola, y un buey
le vifteis pueílo, á la Ley
fiijeto, fegun contemplo,
para dar al inu»do exemplo,
en el Templo le vereis,

pues es fuerza que llevéis

Dios áDios,y Templo al Templo.
Salen Salmo, Ergafio^y Tyrfo,

Pajiores»

Salie» Corre, Ergaifto, Tyrfo, corre:

que

>

9
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i

que tardos los pafios dais!

T'irf, luro á mi, íi no agirarcials,

y alguno rio me focorre,

que un paíTo no puedo dar.

SAic. PreííOsTirfo, te has canfado.

jirgaft. Pues tanto canfa el cafar?

‘Xirf. Y. canto, que yo confieíTo,

que (i noviciado liuvkra

de cafado , nadie fuera

de los cafados profeíib.

Sdic, Como, Tirfo, puede fer?

Quien tal fe atreve á decirí

Tirf» Y quien fe pone á faftic

enfados de una inuger?

Si es fea,. canfa; y ii hermofa,

andan de fuerte los tratos,

que ferá entre hambrientos gatos

. de guardar dificultofa.

Si es pobre, de valde es cara;

íi es rica, cria un cogote,

dando en cara coa el dote,

y aun con el dote en la cara.

Si es vieja
,
gruñe ; íi es moza,

y no del todo fegura,

dice, íi dá en travefura,

que de fus madejas goza,

pues qualquiera gorda es,

en prolongados confines,

una cuba con chapines,

y unaTarafcafia pies.

Pues fi fucede el fer flaca,

cargue el demonio coa ella.

Si acafo es muy blanca, es fea;

fi es muy morena, es terrible;

fi es vaya, es muy infufrible;

fi es roma, no ay quien la vea.

Todas quemadas eften,

y efía propia maldición
cayga, fin, apelación, ^ í

á quien no dixere amen.
Sdic, De quandq acá tal defpego> -

Tirfo, fi por ella mueres?
Tirf, Veis que muero por mogeresi

pues de la mejor reniego.

Brgaft, Meíurate, que foípecho,

que eftaraos ya en el Portal.

Tirf, Qus es meíurate?

Salle, Animal,

ponerte erguido, y el pecho,

y ios ojos por el fueio.

Tirf. Por el íuelo? cofa rara!

no: eílán mejor en la ¿ara? .

Brg, Haz cuenta, Tirio, que ál Qdo
has de entrar

,
dando en deípojos

á Dios ei almao Tirf,%i haré;

mas como lo acertare, .

Ergafto, fi voy fin ojos?

Ergajl. Según las feñas, Salido^

que nos dieron, ellos fon*

Salle, Digo que cienes razón:

de contento eftoy fin juicio.'

Tirf. Ola, Ergaño, por tu vida;

que me digas, de los dos
que eftán aili, qual es Dios?

Brgafi. NaigUíio, que es la parida,

-y aquel viejo es fu marido,

Tirf. Luego en el alma me dio*

Pregunto, fi ella parió,

avrá cambien el parido?
Sdic, Mentecato, que eífo Ignores!

Ei parir tu fucedio

qnando tu Silvia parlo?

Si, mas no tuve dolores.

Brgafi. Ignorancias fon prolijas:,

dinos, como fucedio?

T-irf. Silvia el muchacho patio;

y yo comí las torrijas.

Salle, Pues el comer es parir?

Tirf, No, mas de corrijas harto,’

me fucedio luego el parto*

Brgafi, Gana me dá de reír:

cuéntanos de que manera.



qüé fu novedad efpanfa

firf. Hice ai parir huerza tanta,

con tener la paridera,

oue juntos , fin mas , ni mas,'

en aquel punco , é inflante,

Silvia parió'por delante, .

y yo parí par detrás.

jof. Vengan tn buen hora , amigos,

aefta humilde Cafa
, y Corte,

donde eftá el Divino Norte, .

fereis de mi bien tcfligos.

Mar. Llegad ,que enfeñaroS quiero

elle Divino Farol;

Llegad
, y vereis al Sol

en ios brazos deMíucero.

£/ mejor Rey de los Reyesi

ErgaJlSi no
,
poner plinto en boca^

que es corto nueftró meollo
para tales Theologías:

y juntos los tres lleguemos,
porque cL parabién les demos
entre tancas alegrías.

Salte. No perdamos la ocaflón.

Xlegatu.
Tirf. Yo llegare, •

y fi efcopienzo
, hablare

mucho mas, que un Cicerón^
Sea vuefia Reverencia
muchas veces bien parido.

Ergaji. Advierte ,.que vas perdido^
^q/í^^.Difeuípalc fu inocencia.

7/^.Juroa mi, que haoraa los doé T/^. Pues pefcudo fi es Doncel-
fiendo Díofcs. Salte, Necio, calla,

que no es aísi.Ti?/’. Mas matralla?

porque no ,íifu Hijo es Dios?
^rgafl. Habla pafíb , no des gritos.

Tirf.Vms en qué mflengua yerra,
fi pare perros la perra,
como la cabra cabritos? .

Luego también es forzofo,'

que fea Diofa la Madre,
1 también fea Diofo el Padre,
pues nos dan un Hijo Diofo.

Yo con una duda lucho,

y es
,
que aquella Niña bella

'

dicen
, que parid Doncella.

^ squeíTo fe te hace'mucho?
Qiiantas

, Sallcio , avrá ávido,
que ultrajando el donceilage,
por aumentar fulinage,

Doncellas parido?

entiende al reyes.
T^ffo

, lo que digo yo
> que Doncella quedó:

TiVr
parte y defpuesi

WEíTo yo nó lo percolló,
S £^ í^iondez es poc^

como ella cambien Doncella,
que mas tendrá darla á ella

el parabién, mas que á él?

No.tcncis que me advertir^
el que quifíérc enmefidaUo,
lo haga, y fí rio vaciallo,

y que buelva a áefparir. -

Salte. Quien oyó cal necedad! '

.

habla. Tirio ,eon concierto*
TUrf, No diré mas , fl no acierto.:
Ergáji, Profígue.

litrf. Su Caridad
fepa , como novios fuimos; *

quando juntos nos cafamos
mi Silvia

, y yo , y con reclaiiK^
un Zagalejo tuvimos.

Salle. Calla.

X/r/.Nadie me reproche;
que fi gaña fu thercé,

con el fuyo le traeré

para que jueguen al broche;
JoCeyb, Nunca vi ignorancia cal l

la ofrenda , amigó , agradezco.
Quiere , aunque no loiritcezcol

gníciia^íBe díu Zagal?.

D qud
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que foldcntóntsc por velle '

hemos venido los tees*

Ergafi. Y tanablen lin iuceres

traemos para ofrecelie

de nueñra humilde pobreza

con voluntad pobres dones.

Dios recibe corazones,

porque es la mayor riqueza

un aféelo fervorofo - í
' *

con un corazón íenciiio* <

V.sma¿ h ver el Chlqnliló, - ^

que dicen ^que esprodigíofo. .i

Dejcubren d -PoftaL cornos '.fc
ío

pinta, ,
=

' ^ \ V '

Jofeph, Llegad , dormido vecels
,

quien por todos fe defvela.

Ergaji. Solo el mirarle confuela.

ír/?y'. Quedo , no le recordéis.

Sal, Voco al Sol, que es como un oro.

Tirf. Decid'
j
que belleza iguala /

al Zagal
, y la Zagala? : .

Ergaji. Yapúor mi Diosos adorojp

y en fé de que el alma íience

la fuerza de amor no poca,

quando devora c^intvoca,

os ofrezco elle prefente.

Salle. Yo, por íi á guardar ganado

venís. Divino Señor,

en fé de mi mucho amor
os ofrezco eíle cayado.

^itf. Y yo ,
por no fer ingrato

á los bienes que me dais,

para que os enrrecengais,

os ofrezco efte íiivato.

Jofeph, La voluntad agradece

quien los prefentes recibe.

de el Hijo de Dios i

Tirf. S.o apodare qiie íi vive,

que á mi niño fe parece,

como íi fueran hermanos.

Ergaji, Pues en que , TirfojCoavIjgj

Dios con tu hijo?

Tirf, En que tiene

ojos , boca ,pies , y manos.

^
Quien

,
Ergafto , lo encendiera!

quando de Dios me dixeron,

los que á dáravifo fueron,

pensé que de feda fuera,

-de placa , u de cerciopeloí

mas defpues que levi , digo;

que. es Dios como tigo
, y migo,

como mi padife , y mi agüelo*

Jofeph.’Ei Cielo , amigos,,os guarde,

que ya fe vá haciendo tarde,

para poder prevenir

kjornada
, y prefentarle. Vm/i,

54/.'Voco al Sol, que á acompañarle,

ü guftals, avernos delr.

Ergaji, Digo que ñ.

Tirf. Pues yo pajas:
"

falto , y brinco de coiítento:

lleva , Ergafto , tu infirumenro;

tu
, Salicio , las fonajas.

Erg, Y tu , Tirio, qué has de hacer?

Tirf, Calzarme las caftañetas, ^

y dan^o mil zapatetas,

baylar tengo hafta caer.

Sal. Vamos,pues,áqué aguardamos.

que yáfalen de Belén.

Tirf. Adonde?
Ergaji. Kjtvúíúhvi,

¿'íi/Zf.Varaos , Tirio.

Tirf, Toca , y vamos.

***.

JOR'
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.JORNADA. S£GÜNDA¿

Aparece Simeón Sacerdote de rodillas delante de

un Altar ,
que avrd cón gradas.

Quando , Dios de IfraH iricoínprehetifible^

verán mis ojos eldichofo día,

en que de la alta Cumbre inaccefsiblc

baxe piara los hombreas la alegría?

Quando , Dios de Ábrahán , ferá pofsible,’

quefe cumpla la Sacra Profecía?,

Quando^ Señor, porque al Infierno aíTombreí

veré á Dios en mis manos hecho Hombre?
Quándo los claros

, y Divisáis Cielos

fcrán de tanta dicha, de bien tanto, -

mudos teftigos ? Quando mis d’efvelos

faldran de aquefte hechizo , de elle encanto?

Quando fe han de acabar los defconfuelos? «

Y quando las corrientes de mí llanto,

yá de correryy de ilorac canfados,
en dulces glotiasfe verán crocjados? -

Quando , Señor , defpuesde tantapena,’
dé tan larga efperanza procedida,
lilis ojos han de ver la Luz ferena
de aquella Virgen

,
que de amor veílldí^

manfa Paloma , candida Azucena,
fin mancha de pecado concebida.
Fuente de Gracia , del Empyreó Llave,
ha de trocar el notpb^de Eva en Ave?
Palabra me aveis dadw

,
que el tributo

mortal no he de pagar antes
,
que vea

yá rompido. eíTe Cdefte Aqua:du<9:o, *

á Dios vellido de mortal librea:

que aunque tengo de Dios efte con^u<S:o¿
el alma, á trueco de elle bien, dei^i
fiendo la vida tanto apetecida,

íe Regue el plazo de mi trifie vida. *

Mas quérnmor es eñe ? Que eíplendor^/
iluminan el Templo ? Qué harmonía
de acordados harmónicos Cantores

B a igua-
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iguala ála cjae el CÍelo al fuelo embia?
Que fragancia de olor

, y que candores
dán mayor claridad

, y luz al día?

O eftoy en elEmpyreo, y alto Cíelo,-

óeím^moCitfofehabaxado alfuelo;

Cantan Gloría ín fxcáñs Déo ^ a^jirece

elAngeh

"AngeU Felice Simeón , Varoft dIchofo¿
oy pifarán del fuelo los umbrales .

del Sol
,
que ver defeas lutninofó,' *;

las plántas de Claveles Ceieñiales.

ilfá fe ha llegado el día vencurofo,
en que exceda^ tus bienes á cus malésí

oy al León humilde en tiernos lazos

le tendrás humillado entre tus brazos^.

Recibe parabienaian foberano,
pues por el hombre Dios oy fe prefent3¿ -

y hecho de Dios Divino Hombre humano^
toma culpas del hombre por fu cuenta. -

Recíbele contento , alegre , ufano,

y en tu pecho piadofo le apofenta:
queda en paz

, y pues fon tus dichas ciertas,’

abre del alma , Simeón , las puercas. Vafe
Paraninfo Divino , aguarda , efperaj

que darte alegre las albricias quieroj
mas ya el efpacio de la baxa esfera

*

con preñas alas penetro ligero.

Llegófeyála alegre Primavera,
pafsofe ya el Invierno'borrafcofo,'

convirtiendo fus iras en bonanza,-
cumpliófe mi defeo

, y efperanza,

, Que he de ver á mi Dios en eños brazos!,

los brazos de mi Dios en ellos prefos!
que á mi Dios he de dar tiernos abrazos!
que«á mi Dios he de dar humildes befos!
que fe han cumplido ya los largos plazos!

y han llegado del hombre los progreíTosl
Como con la alegría

, y alborozo
Joco ya no ©é ha buelto tanto gozo?;

.
’ Salen
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SéiUn los R¡>^fiores cantando^ y ba) lan-

do,y detras María, yjofeph con

el Niño,

Tod, Venga norabuena EÍos á aueñra

tierra:

Diosa nueftra tierra norabuena

venga.

R.rgisfi, Ola, Tirfo , es para oy?

Rtxf> Y taíñbien para mañana.
Salle, Yá efcampa.

Tirf. Que es efcampar?

baylando me he’de hacer rajas.

£f^.Mira que en el Templo eílamos,

Tirfo , la colera.amayna;

No lo dexas? TV^.Ya lo dexo,

porque no sé mas mudanzas.

Jofepb.Yk alTemplo avernos llegado:.

Vendréis
, Señora , canfada.

MarMo, mi Jofeph, qué canfancios

fufridos por Dios , no canfan.

Demás
, que con vos , Eípofo

querido
,
qué pena iguala

á mi gloria
, pues en veros

refigna fu güilo el Alma?
Jofeph, O Princefa de los Cielos!
O Señora Soberana,
del mifnio Dios Madre

, y Hijo,
llena de virtud

, y gracia!
Qiilen fino Vos , Virgen Pura,
quien fino Vos

, Virgen Santa,
nioftrar pudiera á fu Eípofo
tanto amor

, terneza tanta? -

Qué dulcemente fe quieren!

tiernamente fe hablan

!

^7 'Ola, Ergafto
,
di

,
quien es

2qtiel de las barbas brancas? .

Es ^1 Sumo Sacerdote,

hombre.

Tifr^' -
efpantas? (bres?

ErJ Sacerdotes hoin-
W? Pues en qué penabas?

délos Reyes,

Tírf, Yo entendí qué Angeles eran.
Erg, Y con razón, pues fe encargan

de hacer de Angeles oficio.

Tirf, Y comen?£r^. No fino el Alva.
Eirf, Segun efíb, yo también

pudiera fer Crego.
Calla ,• que dirás mil difparares.

Tirf, Que calle ? Pues qué rae falta,

fi foy macho
, y como , y bebo?

Ergaji, Qué te falta ? linda gracia!;
el meollo

, mentecato,
que no íab'es , Tirfo , nada
para Crego. Tírf, Si sé tal.

Pues qué fabes?

Tírf, Guardar cabras.

Quétien mas cabras, que ovejas,;

.
pues dicen

,
que ovejas guarda

el que es -Crego?
Ergaji, Dices bien,

mas cón otra circunCtancIa.
jofsp. Lleguémos

, querida Efpoía,
que ya ei Sacerdote aguarda.

Sitneon, Yá el claro Sol de l ufticia

viene en los brazos del Álva,

y el Rey defcubricñdo perlas
entre claveles de nacar.

YV^Ola, Ergafto : ola. Salido,
juro á mi

,
que el Crego habra.

Salle, No ha de hablar
, fi tiene boca?

Nunca vi ignorancia tanta!

27^ Yo llego á decir que viene
á emprefentarfe á fu cafa
el mifmo Dios en periona;
Señor.

Salic, Haz la revellada,;

y quka la gallaruza.:

27^ Ha Señor.

Simeón, O Soberana
Señora , de acero

, y bronce
fabriquen eternas laminas.

> f^beis que nos dice?
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Salle. Que?

‘TirJ, Que hagamos luminarias

de bronce
, y acero.

Salle, Cierra

la boca
, no hables palabra,

que nos echas a perder.

TifJ. Díxad que feiiasle haga.
'

Ce , feñor
, ola

, á quien digo?

á eílbtra puerta , no habra,

Swieon, Salgan de contento , 7 goza
por los'ojos tiernas lagrimas. •

"Ttrf. Deípues que entramos, los ojos

del Niño
, y Madre no aparta.

Señor Crego
,
feñor hombre:

ha íeñor , 'como fe llama?
Simeón. Que llego á ver ámi Dios

en eíte trage!

*Iirj. Ya efcanlpa:

no hace cafo de nofotros.

Mire que le digo
,
abra

ios ojos
,
que a prefentarfe

viene en ios brazos dcl Alva
el miüno Sol

, y fu Madre,
. y fu Padre le acompañan:

que baxó del Cielo ai fuelo:

que tiene allá fu morada, .

porque os quiere her falvos

á todos.

Jofeph. Subid las gradas.

Emperatriz poderoía,

dei mifmo Dios Templo
, y Ara.

Y vos, Simeón dichofo,

pues vueftra ventura es tanta,

que oy tenéis en vueftras manos
toda la Gloría abreviada,

recibid el dulce Fruto

de las Virgíneas Entrañas,
que 07 á prefentarfe viene

el Redemptor de las Almas
al Templo por vueftras manos;

y la que es mas pura
, y candida

del Hijo de DioSy

que el Sol
, llena de virtudes

fujeta ala Ley Sagrada.
*

TirJ, Mire como le recibe,

advierta que es grande carga ’

que aunque parece Chiquito,

y que no peía una.paj'a,

es muy grande.

Ergafi. Quien re mete
en Thsologias tán altas?

has de fuftentarle tu?

íT/V/lTernoqiie aqui fe nos cayga,’

y nos dexe a buenas noches.

Salle. Pues callamos todos
, calla.

Simeón. En hora dichofa vengan

Madre
, y Hijo% el Sol

, y el Alva,

María. A Dios mi Hijo osprefento,

’ yá en viieftros brazos defeanfa.

Simeón. En fu nombre le recibo.

Mar,

Y

efta humilde,y pobre Efclavi

de aquel á quien reverencio,

vueftra bendición aguarda.

Simeón, La de vueftro Hijo,y vueftra,'

Virgen
, Cobre todos cayga.

Que á Dios en mis brazos tengo!

que fe cumplió mi efperaiiza!

que con mis ojos le miro! •'

que le abrigo con mis canas!

que con mis manos le tocol

Ñiño hermofo, Prend^cara,

Hombre, y Dios ,
Dios verdadero

de Exercitos
, y Venganzas,

tanto amor tenéis al hombre,

que Dios á fer Hombre baxa,
^

porque d hombre á fer Dios fuhs-

Vos , Dios , en pobreza tanta,

porqife el hombre rico fea!

Vos
, Señor , en pobres pajás

defnudo , viftiendo al Sol

de rayos de oro
, y de plata.'

Vos os venís á la tierra

á padecer muerte amarga,
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porque el hofnbretenga vida:

£¡ mucho conBenco exala

¿OÜ& viva por los ojos,

que ion dei alma ventanas.

£1 cprazon en el pecho

4e gufto ) y concento falta*

Beber quiero vuefiro alicato,

y
ferviránme de taza

Yueftrjos labios de claveles,

vueftras mexillas de plata. Befan-

a mi,que fe ie come, idok.

No nos dará una migaja?

Irgafi- Calla, tonto, que le hela.

jofeph. No he vifto tal ignoraucial

Tirf. No ha de befarle tampoco.

Sdie. Por qué?

T/V/; Le ajará la cara.

Jofepb. La ofrenda es dos palomitas.

Simeón, Es la myñeriofa paga,

con que de fu cautiverio

oy el mundo fe refeata.

Veis aquí , Virgen dichofa,- ,

vueftro Hijo , con Dios vaya,

y .

guardadle cpn cuidado,

que ha de fer , advierto
, caufa

de que de Ifraél fu Pueblo

unos fuban , y otros caygan.

Por las feúales ,
que miro

en é! ,
ferá trafpaíTada

con cruelifsimos dolores.

Virgen Divina , vueftra Alma. ^

AyHijpdel almamla!

oy con las rr ortales añilas

de cita nueva
, ios Dolores

del Parto
, aunque prefervada

CEitoncesfui
, liento aora.

Jofeph.Y yo íienro
, Efpoía amada^

vueftra pena como mía,

y de veros
, que por lagrimas

derramáis menudo aljófar,

mis ojos fangre derraman.
Dadnos licencia.

Simeón, Y los brazos

os doy también con el alma.’

Agora
, Señor , agora

íi
,
que dexa tu palabra

tu íiervo en paz ,pues que vieron
' mlsojosladefeada
venida tuya, la qual
profperafte ante la cafa
de todo los Pueblos

, luz

para que fean alumbradas
las gentes

, y para gloria

<ie la Redención humana.
Baxan Marta

, y Jófepb con el Nino^

y cubrefe ehAÍtar con Simeón^

y Mufea,
Ttrf, Fuego de Dios qué de cofas

hemos vifto ! liafta mañana
me cñuviera por okids.

jofeph.YB.mos^ amigos.

Tirf, La bayla

proíiga ,toca,Salicio.

Salte. De bayle
, y de grita vaya.

Vanfe cantando, yfalen eVRey ^yVtolomeo,
Rey, Que nunca han parecido!'

La tardanza me tiene fin fentido:

los tres Reyes eftraños

vencieron con fu induñria mis engaños.
Rtohm. Camino no ha quedado .

en toda Galiléa
,
que el cuidado

de tu gente obediente

no
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no aya mirado aftuta

, y diligente.

Se ocultaron de modo,
que 4efpues

,
gran feñor , de verlo todo^

poblados
, y deíiertos,

no han fído en parte alguna defcubiertoSs
^ey, Eñoy de furia loco,

y á venganza fangrienta mé pjovoco^
Si fus alas preña el veloz viento,

• he de feguirlos hafta el Firmamento*

Vafe d entrar ,yfale Luzbel y y le detienei

Luzb, Invido Rey , que intentas?

en vano á un impofsible
, Rey, te alientas^

fi porfervirte folo

he corrido dei uno al otro Polo,

y alcanzarlos feria

contar rayos al Sol
,
parar el dia;

Aunque para ayudarte,

Jupicer te dé rayos , fuerza Marté^
la noche íus. e'hgaños,

alas el viento , la duración años,

no es de h%orca«cia _ alguna:

tanto les;Favorece la fortuna.

Mas íi cónfejo admites,

remedfo te daré con que limites

'«ti e.nojo
, y la pena,

^ que atormento
, y á rabia te condena.-

Rey, Será del Emisferio

LuzbU, Eflame atento.

Supuefto ,que con ardides,;

poderofo Rey invido,

cuya vida guarde el Cielo

felices
, y largos figlos,

lio has podido penetrSr,

ni defeubrir has podido,
adonde efte Rey de Reyes,
para ti fatal Edido,

toda la redondéz muy corto Imperio
á tu merecimiento.

Yátu re medio aguardo.

Y fup-uefto-
,
que atrevidos

los tres Reyes
,
proíiguíenáo

tras ía Eñrelia fus deíignios,

tus intentos malograron,

tomando rumbos diftiatos,

tanto., que á la diligencia^

• mayor de quantas fe han vift®

en fu fegulmieato hecha,'

también fe te han cfcondíííoí

pifa ya el uinbr^ tei^eQre. <.no pot eíTo el valor propio
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2ffiTafé éi valJéñte brío. p’orque de tí nó fe éfcape,’

AniftTt» cas iras den 4oíaiidar, que quantos niños

2 tus brazos excefsivos: en Belén, y fu Coinarca -

acelera tu - venganza, i . : -

Soberano Señor,Migno’;

que por dueño te teípéten

harta los Barbaros inifinas. : >

indoínicós, y fobervids^s

•

que eteraamente han fufrido
;

del Soberano Señor

fobre fu firentedomiaio. j \ i

Tiemble d Afia de tu nombreii

defnuda el azero limpio ' i ^

ayrado de tus rigores, :
" /

de tus ofenCas caftigo.

Por qué coaítentes, tyrano,

que Otro Rey , otro Caudillo

venga á quitarte cobarde
detu Reyno el Señorío, ^

qué eftas poífeyendo, á corta -

de fangre tuya adquirido?
Falta á tu fatígre valor?

falta a tu valor auxilio?

no falta
;
pues fi no iáícaí

' "

y de tu parte ofendido ü

eftoy, en qué me detengo ‘ >:

cobarde, que no te incito
a la crueldad mas enorme,
d mas fevero cañiso,
ai rigor mas inhumano,

. qd hecho mas peregrino,
d eftrago mas fangrieato,
que fe cuenta en los eferitos?;

No dicen que efte Leoiif ,

Rey de los Judíos,
fcgan lo que es mas pcobablcg - ;

ciiá ya recien nacido
en Belén? Pues fi dK eftai : J P
nfer de alguien conocido,

^eterminace vdiénte^:
üefuelvete ycngatlyo,.

fe hallaren 4arta cumplidos
los dos años

, fean pafíados
las gargantas á cuchi lio,, v

Erto te- digo^vcrto advierto, 1

no defpreciés los avifos,

que te da mi noble zelo,

para que corran los rios
humana purpura : cierrá

á los ruegos los oídos:
que íi lo haces rigurofo,

G lo mandas ofendido,
fi con rigor lo executas,

dexarás de tu enemigo,
a corta de Abeles tantos,

cafíigado fu delito,

abatida fu fobervia,

tu azero en fangre teñido,'

tu temor alTegurado,

tu Imperio quieto
^ y pacifico^

tus eíperanzas logradas,
c tus intentos cbñfcguidos,

tus agravios fatisfechos,

y tus deíeos cumplidos.
Rey. Quien eres, que afsi tus vocci

deleyeando mis oídos,

dan defeanfo á mí cuidado,
i- ^ñan á mi tormento alivio?

Mi nombre íabrás defpuesj
haz aora lo que te digo.

Rey. Seré trueno, ferc rayo,
parto del endurecido
vientre de preñada nube¿

, .
, que apenas elert^iido

fuene
, quanHo ya el efedp

.
íca- deí rigorñañigo;

•b^refto yeras^ mi venganza.
Xaz^. JRréfto verás tu delito.

- Y yo caoibienj para darte

Q íbri
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focorro, tus pafíbs figo. va/e, verás, qué rayos fulmltKé "

de Ábrahan, y Ifracl,.

aunque el humano veñido
te difsimula, y efconde,

oy tu muerte foUcíto. ^

Oy verás, aunque á Miguel
btielvas á nombrar Caudillo,
que de obfcuro, y tenebrofo
á tu Sol radiante edipfo.
Sacaré de fus afslentos: i

ios montes, hafla que altivos,

-

ayudados unos de otros,

encumbrados obelifcos,

fuban á pedir venganza
al Cielo defde el Abifino.

Y entonces fobre fus frentes

yo colérico atrevido,

verás, que quebranto Esferas,

verás, que Eftrellas deíquicio, .

.verás, que arrojo volcanes.

y del Firmamento odavo,
íi para venganza vibro
la cola , fegunda vez .. ,v

derribaré los Zafiros,

facaré el fagrado golfo

turbulento de fu quicio;

pondré difcordia en los vicntor
pararé del Sol los gyros,

'

haré que de los fepulcros

falgan cadáveres fríos,

para que en fu muerte feaii

de mi venganza teftigos. /

Y fi no fuere mió
el vencimiento en que confio;

aíTombrando la tierra,

*haré contra los hombres crudi

guerra;

pues porque mas rae aíToinbrc;

te humillas oy,para q fubaelhom^

(bre.

Va/e , y /ale San Jo/epb,

Jo/eph, En tanto que mi Efpofa

fatigada , los miembros dá al defcánfo^

y en fus brazos repofa

el León de Judá Cordero tnanfo,

pareciendo con elláj

que duerme el Sol cti brazos de una Eftrclla;

quiero á folas conmigo
- darme alegre dichofos parabienes .j

del favor que coníigo

con tan divinos foberanos bienes;

que llamar á Dios Hijo,

hace falir de madre el regocijo.

!Aqui de mis fudores

al trabajo aplicado de contento;
?1 Señor de Señores,

al Key de Reyes doy vida, y {oftento; -

dando yo la comida ,
-

al que á mi me dio él ser, razqp; y
?al xcz canfade

laí
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íñé récuefto en el lecho de Maria^
adonde regalado

foy de mi Efpofa, y del Autor dcl día,’

quedando el tierno pecho
agradecido, y en a^t deshecho.
María, de Dios Madre, ^

me llama enamorado, y dulce Eípoío;
Dios fu querido Padre
Con fembiance rifueño, y amorofb:
Y yo en favores tales,

amores^ digo, á tanto amor iguale%í
O Divinos fecretos,

no comprchendidos del ingenio humano!
Dios rae guarda refpeto,

fiendo Dios Criador, yo vil gufano!
Que fea tal mi ventura,
que obedezca el Criador á la criatura!
Dios , cuya mano encierra
de la Tierra

, y el Cielo los teforos^
; "afido dé una fierra

para ayudarme
, á los Celeftes Coros

caufando admiraciones!
Querubines te alaben con canciones,

y con fonóro canto
repitan todos , Sanco, Santo, Santo.
Sueño fe me ha infimdido
entre el contento que mi dicha exaUí
él fea bien venido,
fi en él he de mirar aquella Efcala,
que Jacob vio durmiendo:
en tu mudo íilencio me encomiendo»

Eehafe d dormir
^y[aU el Angelpor lo alto;

Angel, Juño Jofeph, levanta,
el dulce fueño, y el repofo dexa:
mira ,que la garganta
del Niño Dios, fi luego no fe aleja;

amenaza el azero
de un temerario brazo, y rigor fiero.

A Egypto parte iuego,

C ^ fin
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flh ponet dilacioH en la jorna^aj
que un tyrano fevero

quiere efla flor én'flor dexar cortada^

De Heredes vengativo

Dios conviene ir ¿ Egypco fugitivo* ^

Vafe el Angela fcüe^erta, r ^

es eílo? duermo, .a velo?.

Heredes vengativo de éfla fuerte

al qué es Autor del Cielo,

y Tierra , dar intenta dura muerte?,

Efpofa, Niño amado,,,
:>

•-

en Vos tanto rigor I íi fue foñado? v. >

Mas la auféncia es precifa, ‘ i

quaado DÍos% de fuHijo culdadofo;

por un Angel me avíía,

que de Herodes huyamos rigorofo,

antes que dcl amago
venga á feguirfe el impenfado éílrago;

-

-I
'

I

1

Sak Mana, ay Efoofol ay mi Señor!

Mariíi^ Jofeph qnerÍdo,que és éfio? " coa llanto quiere el dolor

qué pena os caufa fatiga? anegarme,
qué fatiga á tanto obliga? Jofeph, Ay mi María!

pues eftais tan defeompueño. no temáis la tyrania;

La caufa fabreis bien ptefío. iií fu venganza fángrkntaj

María, Que es grande el daño colijo. que íi el Rey quitar intenta

Jojeph, Con juña razón me aíiiio
j

i. * - uo la vida á quien fe la ha dado,;

dulce Efpofa, en tanta pena, 'd * defendedle ha tomado
puefío que fu Padre ordena el Padre Eterno á fu cuenta,

deiterrar á nuefíroHIjo. No temo, ño la afper^z^

María. Defterrado? dolor fuerte! dtl dilatado camino,

y a donde, Jofeph? ílno el ver, que peregrino,

AEgypío. -> ; Dios á padesef empieza»

María. A Egypto, por qué delito? jofeph. No os caufe,Erpoia, triltcz*

Jofeph. Por librarle defta fuerte lo que os debe dar confuelo,

de Herodes
,
que darle muerte ’ que en tan preciofo defvelo,

intenta
: y que íi fe alarga, y auféncia cau importante,

dulce Efpofa, la partida, Vos fereis de Dibs Atlante,

corre gran riefgo fu vida. deA^osferá Atlante el Cielo»:

Ay Hijo! ay auféncia larga! Con el eílrellado manto
ay Hijo del Alrna mia! '

;
.el Sol llevad, encubierto:

í
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qué aunque maí, fegun advierto,

fe encubriera fulgor tanto,

mi bies lloro, mi bien canto;

qae en tanto placer, llorar,

que en tanto pefar cantar,

iaipoísible puede fer,

porque me negó el placerj,

lo que me niega el pefar.

Recoged, Efpofa amada,

la pobreza que tenemos,

porque aquella noche .desnos

principio á nueílra jornada.

Fuerza ferá que canfada

lleguéis caminando á pie,

rama opima de Jefse; .

que fi. á fu.padre libro

Eneas, hijo, y efpofa,

del incendio , mas fanxofa

vidoria conquifto yo. ,

No fué tal fu esfuerzo, ño,; v

pues fegun lo que colijo,

entre el llanto, y regocijo

del placer, y pefar nuevo,
mas que Eneas foy, pues llevo
Dios, Efpofa, Padre, y Hijo.

Mario,» Voy á defpertar elSbl
antes que venga la

Jofeph» Id en buen horáj Señora^
de las virtudes jcrifolj: .

qué ferá ver el Farol -

en aquella Virgen navei -

d%ha que el miiado la alabe?

.

pnes coa la virtud, y gracia \;¿

bolvib en gracia la defgracia,
y el nombre de Eva en Ave.

ferá quando deL lecho
^ §a Dios vertiendo perlas^

r
llegue á cogerias

Madre dándole el pecho^ -

/Untando con lazo eftrecho . ;

pecho aquel joyel, .

labrado con el pipcH
. Divino

,
por modos fabi'os,

y ver que claveles labios

íacan leche de un clavéD
Sale María con el Ninff,

María. Aquí, mi Jofeph, teneís

vneftra Efpofa,,y Hijo vueílro.

jofephNxxtÍLiQ HijQ,y Padre nueílro

mejor, Efpofa, diréis.

De nuevo me cnterneceisj

quando, deílerrado.vais-

á tierras que nó igaoraisv -

y expueílo l.'tUnms fatigas

de crueldades enemigas,
lo que no debeis pagar.

Maria.h Dios quedad,Patria amadá¡
de mí gloria, y bien teíllgos. ^

jofeph. A Dios , parientes,y amigos.
Marta. A Dids, antigua morada.

queda deíamparada,
falíiando.fus Soles dos.

María. Aunque deílicrro con Dios,
llamarle dcílierro es yerro.

Jofeph. Bien.decisjque no ay deftierro

comovjauféntarfe de,DÍGs.

J O RiáADA CER Aw
•

-
' -• •

' Vt O; . :

"
.

Salen hs Vaflores jyTírfe-lloranda»
«• ~ ~ i. - r ’

Ergafl.JílQ acabas ya de lorar?-
TirJ.üi peíiaiquien mé pariol
Salle. Quieres reportarte?

'

"Eirf. No : por demás esiporfiar.;

Si el hijo que havia parido
mi Silvia, cuyos dolores

tuve yo tambáeñ, trayáores

verdugos me le han morid©,'

no he de tener fentimientd?

Ergafl, Y como murió^

Tirf, A cochillo.
"

Salle.



Salle. Mal año, tiemblo de oillo.

£rgaJi.cJ^(^ cambien, Tirio, lo fieiito.

í"///. Pariftesl(>,-Ergafto, vos?
Ergajl. No, pero fiento tu cíaño.

Tirf. O mal aya el Rey picaño:
noToio perdone I>ias.

Dicen, que ha matado el zorro
todos los niños ayrado.-

Salle, El es un grande taymado.
Ergaji„^\ es un (imple modorro.
Tirf, No me hicieran Rey á mí?
Salle, Pu^,di,Xírfdi fi lo fueras,

en eftexafo qué hicieras?

TíV/i Riereis que lo 4iga?
Sañe, Si. - .1,;": .

Tiff, Pues fi es que faberlo quieres',

fi de degollar guftára,

que degoUáran mandara - -

luego codas las mugere^ .

Salle, Y quedáramos muy buenos?
Tirf, Pues no? ya que avia de fer,

lo mejor era, á mi ver,

efeoger del mal lo menos.
Salle, Pues fi eíTo efe<9:o tuviera,

íe acabara ci mundo luego.

Tirf, Aquefifo, Salido, niego,

antes grande ahorro fuera. C
Salle, Con todo te se decir,

^que fi Silvia vive un año,
podrá remediar tu daño.

Tlrf.Qxixaoi '

Salle. Haciéndola parir. ,

Tirf. Es impofsible.

Salle. Por que?
no es ella hembra, y tu macho?

Tirf Miren que lindo defpacho!
el por que, yo rae lo se.

Salle. Dilo. -

Tirf. Porque de provecho
no lafoy.

Salic. Es teñimonio.

Auto al Nacimiento del Hijo de Dios,

Tirf. No lo os.porque al raatri„ ,

traxo Silvia el nmo hecho.
^

Y porque mejor fe note,
fi eño que cuento es afsi,

quando el dote recibí,

me le aíTentaroti en doté..

Y pues el niño falcó, :

fi da Silvia en perfeguirmci
claro eftá

,
que ha de pedirme

el niño, ó lo que coftó,

que afsi es c6fiumbre,y es ley.

Salió. Nunca he vifto tal coftumbre,

Brg. Que á tantos dar pef;^arobrc

intente un Rey! ó mal Reyí

Tirf. Plega al Cielo, pues que negra

para mi mi fuerte ha fido,

que fi llega á fer marido,

que tenga::-

Salie. Qué, Tirfo? Tirf, Suegra*,

que es la mayor maldidony

que á un hombre puede venir,

Salic. Qué, tan mala es de fufrir

una fuegra?

Tirf, No ay lechon,

que alas gruña, y dé zozobra.

Salte. Mal con las fuegras eftás.

Tirf, O! doylas á Barrabás,

no puedo ver quien las nombra.

Brgafi, Gente por el monte baxa,

huye, Tirfo.

Tirf, Como puedo?
Salte, h. mi los pies con el tnícdu

no me peían una paja’.

Ergaf. Corre tras noíotros.

Tirf, Como he de huir?

no puede fer,

que quando voy acorrer^

foy un. pajaro de plomo.
Salic, y.én, que al valle, y al cgio®

baxan ios verdugos, corre.

Vanfe ¡os dos,
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Ciclos^ nadie me focorEc? Ptol, Un volcán tengo en el pecho.

it aquella vez foy mocido.

A qué Sanco he de ofrecerfa^,^

que abogado del temor -y-j A

fea? pero lo mejor
'

'
^

de todo es el efeonderme.

Sí aquí á una fuegra tuyiera, .

fuera defeafa bailante,

porque puefta por delante,

ninguno me aconie.tiera.

Mas aquí quiero tenderme.:,

en aquella verde yerva. ;

'
-

Sebafe en el fttelo ^ yfaienEtéornee^

y el Soldado. ’

Ftol. No quede en eñe Orizonce
valle alguno, monte, ó felva, .

que no fe penetre, y mire,
de Paftor cabaña, 6 cueba,
que no fe regiílrc, y todos
quancos niños aya mueran,
hafta acabar la venganza
de nueftroRey,

T/>/. Tomate cíTa.

Que muera? el hijo de puta,
traza tiene, fi me pefea,
de mandar, que al otro mundo
me defpachen á las treinta.
Aquí me han de hacer gigote.

Modado, No ay Rio en la Galilea,-
que al mar ho tribute fangre
en lug¿¡. ¿g

T"/-.0;o alerta!
Azia cfta parte me efeurro,

j
riefgo ázia efta.

«ade. Ni cnJerufalén fe efcuchan
uo alaridos,

y quexas,
entre funeftos clamores

Un hafta las raifmas piedras >

jacen tener fentimiento,
penas quebrantan peñas.

tengo un mongibelo, un etna,
cuyas abrafadas llamas
por boca, y ojos rebientan.

T/V* P-ebientes por los hijares,

plega á Chriño tu, y la perra
puta, que acá te aborto.

^Id, Si no rae engaño, en la tierra '

un hombre eftá allí tendido.
Tlrf, Aora es ello , aquí es fuerza

fingirme que eftoy morido.
Soldado. Sin duda eícuchaba alerta

lo que cñabaraos;dicieiwio.
Píol. Miridki y á mi prefencia

le traed
,
porque me informe.

Soldado. Ha buen hombre; no menea
pie, ni mano : ola,buen hombre,
á quien digo? á eífotra puerta:

el duerme como uti lirón:

ola, buen hombre.
TirJ'. No echa . .

-

de ver, que pues no refpondo,
que eñoy morido?

Soldado. es buena;
,

(ro?

pues como habíais fi eílals muer-
Sold. Porque foy anima en pena.
Soldado, Pues qué pena padecéis?
T/f/. Qué penas? penas de fuegra,

que fin ceíTar noche, y dia
me perfiguen, y atormentan.;

Soldado. Y por qué penais?„

Tirf, Por qué?

cáseme, que no debiera,

y enfogréme, que es lo mifmo.
que íi efpiritus tuviera.

Soldado, finen humor por vida mía:
no eíla mala la defecha;

:

aha del íúelo, villano,.

Tirf, Entendiéronme la letra,
PtoL No viene?

Soldado. Ya fe levanta. {Levantafe.

Jirf.
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Tirj. Señores, por reversócii- ^

de Dios, que no me deguelteii,

que Irá mi alma muy fea
'

"

íin gaanate al otro mundo.
P^í/.^No temas, villaRO, llega,

qitc folo quiero que digas -

quien habita en ellas feiyas.

T/^ SI uo es mas que porquédigay

diré de una halla milenca: *

pcfcudeme.
P/ái/. DimOi hombre. - i.

-

T/í^ Nófo hombre.

Ptoh Pffes qué?- beflia?- =
;

Xirfdir^ foyiPáftor^que^es lo:'mifmo¿

No vimayoT- inoGencia.'

Dime aquí, cómo te llamas?

T/^y^ Yo de ninguna manera
,

mé'llamo, que-fiempre eñoy^
' "

conrríigo. - . »

Ptol. Buena refpuefta:
'

-

como ce llaman pregunto? -

'J.irf, Como me llaman? por {tñzíf

Haciendo los ademanes.

haciendo afsi con las manoSj,

- b afsina con la cabeza.

Ptol, Como es tu nombre? -

T/?/; Mi nombre?

pues pienfa que fe mé acuerda?

deme lugar que recorra

mi ffííiJtoria.

Soldado. Yá íe enmienda.

Tirf. Yo plenfo que fe llamaba

mi agüela, que gloria tenga,GiU.
P^o/.^Dic» nombre íolo.

"JUrf, Pues á efíb voy, y mi agüela

Gila á tni madre parió,

aunque tenia uná pierna

masque la otra de larga

como’dofa de una tercia.

Ptol» qué importaba que largáy

b corta fuefíe una pierna

del Hijo de Diosi

mas que otra, para parir?

Hirf. Digolo, para que fepa
3p»"p-táGhas buenas, b malas;
A 'ella la llamaron Mengaj

*

ella Menga íe caso

con Pedro Gil de las Eras
hijo de Mengo, y Páfqualal.

De elle Pero Gil, y de ella

menor, de mi agüelo hija,

de mi vifaguelo nieta,

para lo que le cumpliere,

nací yoé

Ptol. La dcfcendencia es muy buena.

'Zhft Y me llamaron,

hablando con reverencia,

• Tirfo ; defpues me casé

coa Silvia, hija de Terefa,

que es mi fue^ra, y mi muger^

que el diablo cargue -coa ellas,

íi dicen quando poríian

aleona vez, tlxé retas.

Ptol. Dime, qué leguas pondrán

de aquí á la prhnera Aldea?

Tirf. Qiiaacas legúa-S? digo yo,

que avrá íin duda las mefmas,

que ay dcl'de la Aldea aquí.

Ptok^Yiílauo
,
eífo dices?

Tenga:

por reverencia de Dios;

que reporte la collera.

Diga, por qué lo pelcuda?

ptol. Poísible es que la featcncbi

que Herodes ha publicado,

de que degollados mueran

quantos niños en Belén

fe hallaren
, y en eíla tierra,

nunca vino á tu noticia?

Tirf. Mal año que no, y

él llorar también la muerte

de un Angel, cuya bdlez^

adumbraba aqueftos ^
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como fi fueran linterna; porque por todas las venas
por que me lo degolloren

digan, en Dios, y en conciencia?

ftol. Ay mas niños? (va:

TirJ. Si feñor,una mui grande cater-

con efto plenfo eogañailos, ap,

uara que deíía manera me dexen.

P$ol, Quancos ferán?

Tirf, Serán mas de quatrocientas

crias. Ptol» Qaantos vecinos

dei arca del pan , la fangre
ha hecho, Ergafto, ¡a vileza:

y corre haña los calzones,
fin que reftañar íe pueda',

y huelo á muerto.

es (nucho,
que haña acá la fangre llega

corrompida.
Eirf, Eftoy mortal.

tiene ? Tirf.^epávi una docena. Salic. Vámonos antes que buelvan.
Soldado, Según eflb, á falir vienen

mas de treinta por cabeza.

?toL Mira, necio, lo que dices.

firf. Yo lo sé por experiencia.

-

Ptol. No hagas cafo de efte tonto.

.

Soldad. Ello es grande fu íimpleza.

Ptol. Yo tomaré efta venganza;

canaina, dexa eíTa beñia.

VmfCf y/alen Salido
^y Ergajio,

Salte, Qué ay, Tirfo, como te vá?
puedes ir á las ovejas?

Yo me imagino que no,

Vamos.
Eirf. Gomo? hels de decir:

quede cierto, en mi conciencia,
que un paño no puedo dar,
fi no me lleváis acuefías.

Como aíst?

TirJ. Porque las bragas

van de bote en bote llenas.

Salte, Véa, que entre los dos irás,

Ergafi. Fuego de Dios lo que pefa,
Tirf. Llevadme haña mi cabaña,

para que Silvia me erabuelva.

Llevándole
, fe van :fakn iMzbél, y el Rey,

Rey, Qplen eres? tente, efpera, di tu nombre.
Luzb, Saberlo no pretendas,

íi quieres que mi nombre no te afíbmbre.
Rey, No mi colera enciendas, (bre,

bufeando efeufas vanas.Z,ízz¿.No foy hom-
aunque tu ferio enciendas.

Rey, Mas con eíl'o rae írritas.

Di quien eres. Z.íí2;¿.Dirélo,paesme incitas.
En las entrañas de efte globo umbrofo
yace un obfeuro, y dilatado eípacio,
que por fer en lugar caliginofo,
forma de varias íombras un Palacio
horrifono, terrible, y efpantofo.
Aquí tienen afsiento muy de efpacio
el luto melancólico, y la noche
embuclca en negro, y atezado coche,
í^unca alli fe yioelroftro ála¿egria,

© lintf
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fino la melancólica trlfteza;

ni el padre de Phaeton , Autor del dia,

hizo alli oftcntacion de fu belleza.

Solamente la vil melancolía
'

el puefto ocupa baxa la cabeza,
el medrofo temor , el fiero efpanto,'

la confufion
, la admiración , y llanto;

En medio del efpaclo ay una roca,

de una Ciudad infigne fundamento,
cuya grandeza

, y redondez no poca,

contiene tres moradas , cuyo afsiento

por efcabrofo á admiración provoca,
fiendo de pedernales el cimiento,

cuyas duras entrañas fin fofsiego

llamas arrojan
, y vomitan fuego.

Y el Tartáreo
, y horrible Flegetontc

las murallas horrifono rodea
con llamas inundando el Orizonte
de aquella obfcura habitación letea,

cuyos turbios raudales Aqueíontc
de fu barca en los remos feñorea,

,

dando á las Almas con immcnfa fuma
franco paíTage por la negra efpuma.
Ay obfcuras cavernas, grutas, pozos
en efte obfcuro centro fumergidos,

y muchos tenebrofos calabozos,
donde folo fe efcuchan alaridos

efpantoíos
, temores , y foilozos,

triftes acentos ,
miferos gemidos,

íomiados en tormentos tan atroces
de roncos ayes ,y de fieras, voces.
Ay cambien de tormentos variedades,

;

diferentes cañigos , e infinitos,

que han inventado barbaras crueldades
contra indómitos ciegos apetitos,

contra lafcivias locas , y maldades
de torpes multitudes de delitos,

ligios de penas tales
,
que ala boca

tiene agua
, y fruta alguno , y no lá toCaa

El que es fobervio
,
alli fufpira

, y gime,

y porque nunca el trille quietud halle?
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aunque en vano fe aliente
, y mas fe aníme

un alto monte fube defde im valle

en un grande peñafco
, que le oprime;

y apenas ha acabado de encumbralle,
quando el duro peñaíco buelve abaxo,

y empieza
,
quando acaba

, fu trabajo.
El que es ingrato , allí también atado
á una rueda padece un importuno
tormento eterno en fu caftigo dado,
íinefperar remedio , alivio alguno:

y una ferpiente, con furor ayrado
fu delito caftiga ya oportuno,
íiendo tal fu defdicha

,
que aun la rueda

T-en fu defdicha nunca fe eftá queda.
El adultero fucio

, allí padece
uii martyrio

, y tormento intolerable,
pues las entrañas miferas ofrece
á la hambre de un buitre

, que infaciable
nunca de fu dolor fe compadece,
pena que ha de fer íieinpre irremediable, /

porque al paíTo que el buitre vá comiendo^
las miferas entrañas van creciendo.
Sin eños

, á decirte no le atreve
mi torpe lengua la infinita fuma
de las Almas que el lago Averno bebe
cada dia

, creciendo como efpuma.
Tal

,
que á informarte aun un inflante breve

fueran ligios eternos
; y la pluma

de ingenio mas fútil
, y mas fubido

reducirlas a fuma no ha podido,
pe eíte, pues, Reyno obfeuro, de efta gruta,
de efte duro

, y eterno'Cautiverio,
a quien Almas fin numero tributa
toda la redondez del Emisferio,
por mi cuidado

, y diligencia aftuta,
foy abfolutoRey :cfte es mi imperio,
aquefte es mi lugar

, efte es mi afsiento,’
efte es mi alvergue duro

, y mi apofento.
Rey> Y no dirás cu nombre? iMzb. Fui Lucerov

de belleza fin numero
, y la fama

yiendome de efta fuerte horríWe
, y fiero,

Da eclip-'
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éclipfada mi luz , Luzbel me llama.
De verme defpreciado defefpero,

y en fuego vivo el corazón fe inflama;

y mas aora que quitarme tiene

el poder efte Rey, que á fer Rey viene.

Key» A fieros defconfueios me apercibo:

qué dices ? luego vive? Luzb^ No lo dudes:
librófe de tus iras fugitivo;

y aunque fegunda vez, 6 Rey, dcfnudes
el blanco azero , fuerte, y vengativo,

fcrán fin duda vanas inquietudes,

quando otro brazo, masque el tuyo fuerte,

le libra por aora de la muerte.

Rey* Para que, íi eíTo es cierto, quiero vida?

no avrá un rayo violento, y una flecha,

de un arco con violencia defpedida,

que venga a dar al corazón derecha,

y abra puerta á la vida por la herida?

Que ha íalido tan cierta mi fofpechal

la muerte voy bufcando con mi azero,

rabiando voy , defefperando muero, ‘vafe,

Luzb,Y yo qué aguardo,qal obfcuto infierno,

defpues de tantas penas, no me arrojo,

adonde fea mi tormento eterno

entre las iianías del incendio roxo?
Recíbeme en cus olas, lago Averno,
que rabiando de colera, y enojo,

á eíTa laguna Stygia
, y aj Cocyto

para fiempre jamás me precipito.

Hundefe confuego falen Maria^y
3~’f^yb con el Niño de la mano ,y de-

lante losFadores cantando-

Cant, Venga norabuena Dios á niief-

tra tierra:

Dios á nueftra tierra norabuena
venga.

Jofepb. Ceíle la canción, amigos,

y también los Inftrumentos.

Tirf Qué es ceírarrtoquen,y canten,

que de gozo, y de contento,

á puro hacer cabriolas,

no he de quedar de provecho»

Ten juicio.

-

Tirf.B.v[ tanta alegría

demaíiado juicio tengo.

fofeph. Llegad, amigos, llegad,'

'que con los brazos abiertos

os aguardo. T/V/i Que nos place?

Brgaft, Apenas os conocemos,

defpues de tan larga aufencla*^.
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rirf Que os parece e /Zagalejo

que viene? Dios le bendiga.

fo/í
Tirio amigo ,qué ay de nuevo?

jirf. Antes no ay, feñor.

Jcfeph-
como?

jir/. Como tengo un hijo menos,

^ofepb. Que muriófe?

yirf. No feñor,

picaros me le muriero9¿

jofeük. Como fue?

Tirf. Con un cochillo

le cortaron el pefeuezo,

como i un manfo corderlllo.

Jofsph, Murió ai fin por un Cordero.

Niño. Si murió por ini. no os pefe,

que yo también morir tengo
por él, y por vos.

íirf. Por mi
hcis de morir? fegun efíb,

no me moriré en mi vida.

Niño. Ni defpues de morir
, muerto

quedaréis.

T/V/. Hablad mas claro.

Niño, que yo no os entiendo.
JoRph. Sendfteis fu muerte mucho?
T/r/.Si fenti ; mas un confudo

defpues me quedó,
Mfph.Y (\uú

Ti^f. tras él fe murió luego
Silvia de pena.

Jofeph, Y llamáis

aqneíTa muerte confuelo?
^7* Pues qué pudo fucederme

mejor, fi en todo el tiempo,
Que eftuvimos los dos juntos,
uo tuve dia tan bueno

p
^^°^^uando la enterré.

que dices, necio.
Pues ay cofa mas guftofa

para un hombre, que por yerro
cuenta, acafo fe cafa.

como enviudar?

Saliv. No lo niego,

fi eftán los dos mal cafados;

mas fi eftán bien, ay contento
como eílár cafados dos,
que fe quieren bien?

Tirf. Arredro:

el buey fuclto bien fe lame.

Mas bolviendo á nueñro cuentO|¡

eftabamos bien nofotros?
Salic, Pues no?

'Tirf. Si, folo un defedto

teníamos, y era que
andábamos como perros,

y gatos todos los días

continuamente riñendo.

Erg&Ji. Tu qué diligencias hacías
en tal cafa?

Tirf.Vúo tielTo

avia todosdos dias:

y eíTo era lo de menos,
que el puñete, y coz andaba,-

que cantaba de mifterio.

Mas ni por eíTas, ni eíTotras,

aunque andábamos al pelo,

dexa fiempre de falir

con la fuya, no ay remedio,
fi de pelo ab la fale;

que yo do al diablo el jumento;
(con perdón de los oyentes)
que á palos ha de fer bueno.

Ergafi. Doblemos, Tirfo, la hoja;

y vos, Señor, dd fue efíb

de Yueftra aulencia nos dad
Jofeph. Si en efíb intérefib

daros gufto, no replico.

Ergaf. Ya os efcuchamos atentos,

jo/eph. Defpues que defde Belén,
por cumplir con el precepto
de Moyfés, á prefentar

llevamos el Hijo al Templo;
una
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una noche tenebrofa,

quando en el mudo íilenclo

a los miembros fatigados
iafiindia el Dios Morfeo
defcanfo

» y quietud
,
un Angel

fe me apareció entre fueáos,
que me avisó del peligro

impenfado
, y fin funerto,

que á mi Hijo amenazaba,
íi no procuraba luego

con diligencia efcaparle,

faliendo los tres huyendo
á Egypto. Yo en lance tal,

fin animo ,.y fin aliento

üefperrté
: y como el avífo

era del Cielo , refueito

determiné la partida.

Y antes que yieíTe boñezos
el día, de Nazareth,

fin defpedirnie de deudos,
ni amigos , nos auíentamos,
caminando por inciertos

caminos
, y incultas fendas,

hafia falir del Imperio
de Heredes, de cuyas iras

Íbamos los tres huyendo,

y aunque huyendo de efta fuerte,

nos libramos de aquel fiero

rigor : en tan gran aufencia
era fuerza darnos miedo
el aver de caminar
por parages eílrangsros,

entre Barbaros
, y Alarbes,

en cuyos tyranos pechos
jamás alojada hallaron,

ni piedad los eftrangeros,

Dexo aparte el ir á pie,

y canfados ; también dexo
la afpereza del camino
porunontañas

, y defiertos,

cuyos toftados peñafeos

del Hijo de Diosi

jamás eftampas fufriéron

de plantas de hóbre en fusfrcnf,
fino de fieras , expueftos

del Verano i los ardores

y ala nieve del Invierno.

Mas enmedio de ellas pen^j
de ellas fatigas , y emnedio’
de tantas penalidades,

como era elmiímo Dios
nuefifo

amparo en tantos peligros,

en los mayores aprietos

liberal nos focorria,

dando gloriofo confueio.

Tal vez falcándonos agua

en un campo árido
, y feto,

para focorrer la féd,

de un pedernal avariento,

cuya du.reza produce,-

en vez de agua ,
duro fuego,

nos defeubria un ruidofo

murmurado* arroyuelo

con raudal de criílal puro.

Y cal vez también fufriendo

de la haíTíbre los rigores,

como en agradecimiento

. las palmas nos ofrecían,

humillando lo fobervio
' de fu altivez ,

aquel fruto

que tienen
,
para fuftento

de aquel por quien le teniáu.

Afsl cal vez también fieros

animales
, obligados

de fu natural colérico,

humillando las cervices,

blandos aihagos haciendo,'^

la obediencia
,
que otros nieg^>

daban áfu Autor primero.

Las aves también alegres,

con harmónicos gorgeos,

nos daban ía alboreada

quando deípertaba Febo.
^
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pairados ,
pues , en Egypco

fíete años de deft Ierro,

baxo un Paraninfo alado

cfliblado del Padre Eterno:

díxo que el cyrano Heredes

avía pagado el feudo

mortal , y que ,á Galilea

con feguridad boivielTemos.

Difpufímos la jornada

con brevedad , y al ponernos

en camino , halla las piedras

moílraron fu fentimiento.

Los arboles
,
que halla allí

de hoja
, y flor fe guarnecieron,

para ponerfe de luco,

de amarillo fe virtieron:

las flores fe marchitaron,
las aves fe enmudecieron,
porque fu hermofa harmonía
truecan en triñes acentos.
Todo padecia trlílezas:

los líquidos arroyuelos,
que por plateadas guijas
fe defcolgaban travieíids,
de cjsyo claro crirtal

bruñido foii pfiíio ñeros,
- ^ ‘

^ ^^garjssiiernasiíores * ;
•

corridos fe fufpendieron.
finalmente hemos llegado, '

’

defpues de varios fuceíTos,

’ n
^futos infortunios,

* donde dieron

1
^lus que fuftenta áftodos

fu fervorofo alimento;
agora

, amigos
, pafíamos

^Nazarethpor Decreto
“

IVmo
, allí nos ceneis

leinpre á lerviros difpueílosi

agradecidos,

?^®§“ftoiujecos,
cAro amor obligados.

Rey de los Reyes,

fervicios reconociendo,
obligaciones pagando,
y deudas fatisfaciendo,

T/r/l En eílb perdóneme:
juro á mi

,
que juro á bueno,

que erta noche hemos de dalles
á ios tres alojamiento
en nueñras pobres cabañas,
fi íes pUce

, y les daremos:::
S^/Zr. ^Has de darles

, mentecato?
1/^. Ai Chiquillo por meno^ .

por lo bien que me parece',

y lo mucho que le quiero,
como quiera recibirme,
le daré

, Ergarto , a mi mefmo;
- Djmás

,
que para comer

( fo,
no ay migas? no ay pan? no ay que-
y leche

, como el Sol mifmo?
La voluntad agradezco,

y los prefentes eílimo.
Marta. Y yo de mi parte dexo

para fu tiempo la paga.
Ergaji. Tanto bien no merecemos.
ISiino.Y yo también de mi parte

la fatisfacclon ofr^co. v

SrgXm qü¥ffi6dó ^KaMa^Hl^mof
J^us,qüe^rfcC£yíéjbL;-

'

Tir/'.^Y r^ como otros
, que yo

-

" *
fenalárá con el dedo,
que mirado

, y bien mirado;
fe parecen á los puerros,
que tienen cabezas blancas,

y verdes los peníamientos.

Jqfeph.Con Dios os quedad, amigos,
T/^ConDios quedad? bueno es eíTo,

y llevanfele coníigo:

como fe ha de entender efic?

Jofeph. Llegad
, y abrazadme todos

*

^rgaji. Aunque yo no io merezco,
llego á gozar de erta dicha.

S^/íV. y yo á fer dichofo liego.

T/>/.
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Tirf. EíTo fi, abrazar, y dalle,

y acá que nos papen duelos.

^ofeph. Dadme los brazos.

Tirf, Los brazos?

quedaré bueno fin ellos.

Salic, Ay fimpleza femejante!

dice que le abrazes, necio.

Tirf.Q^t le abrazo? luego es tarde.

JofeptjfyvQ^ os de muy buen fuceíTo.

Salle, Los tres con vueftra licencia

acompañaros iremos

(do

de el Hijo de Diosi

baila la primer jornada,

Jofeph. Vamos, pues.

Tirf, Ola? aguardemos,
que á mi el Autor me ha encarsi.

diga al Auditorio nueftro
°

que á la ida, y buelta de Egy'pto
pone fin , no á ios defeos

^

y voluntad de fervlros;

en cuyo conocimiento,

que perdonéis os fuplico,

íus faltas, y nueftros yertos^

F I N.

pallarafc cftc Auto
, y otros de diferentes Títulos , ca

Madrid , en la Imprenta de la Calle de la Paz.

Ano de 1747,


